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Sube al tren de la 
Innovación 
deportiva 
El mundo del deporte y, especialmente, el 
del fútbol, se está profesionalizando de 
la mano de los procesos de 
transformación digital. El Big Data, la 
Inteligencia Artificial y las nuevas 
herramientas, cada vez, toman una mayor 
importancia, para optimizar los procesos, 
tanto de lo que pasa dentro del campo 
como lo que afecta a las áreas 
extradeportivas de los clubes. 
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Una disciplina de máxima actualidad 
en continua evolución 
 

El Big Data no sólo ha llegado al mundo empresarial, también al mundo del deporte profesional. 
Actualmente, en un evento deportivo como un partido de baloncesto o de fútbol se generan en 
torno a 8 millones de eventos y datos y las instituciones vinculadas al mundo del deporte, clubs, 
casas de apuestas, etc. están empezando a demandar perfiles profesionales especializados 
en el manejo de grandes volúmenes de datos. 

Al finalizar este máster, los alumnos contarán con el potencial suficiente para cubrir algunos 
de estos perfiles especializados, siendo capaces de extraer conocimientos valiosos a partir 
de grandes volúmenes de datos. Partiendo de los datos en bruto y aplicando los más 
modernos métodos y tecnologías para el análisis de datos en gran escala se lleguen a 
mostrar resultados de impacto utilizando visualizaciones muy atractivas que puedan ser de 
utilidad dentro de los posibles escenarios que existen en el ámbito deportivo. 

 

Las nuevas herramientas de Big Data han llegado 
para quedarse 

1 

Los procesos de 
transformación están 
modificando el deporte 
como lo conocemos. 
 

A lo largo del Máster 
trabajaremos las bases del 
Big Data y su aplicación al 
mundo del deporte. 
 Con ello, se crearán 

múltiples oportunidades y 
aparecerán nuevos 
perfiles dentro de los 
clubes e instituciones 
deportivas cada vez más 
formados y con 
conocimientos más 
novedosos y avanzados. 

 

Profundizaremos en la Teoría 
de Juegos, conoceremos y 
trabajaremos con las 
principales herramientas de 
análisis deportivo, 
diseñaremos e 
implementaremos modelos 
de análisis de datos. 

 

Nuevos sistemas Repercusión  2 
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Porque TÚ eres lo más 
importante para nosotros 

Si has llegado hasta aquí es porque 
quieres hacer el mejor Máster en Big 
Data Deportivo del mundo.  
¿Quieres saber por qué lo somos? 

Porque queremos lo mejor 
para ti y trabajamos, 
incansablemente, para 
que lo consigas. Ese es 
nuestro principal objetivo 
y así todo es mucho más 
fácil. 

Porque abrimos y SEGUIMOS 
ABRIENDO EL CAMINO de la 

profesionalización del Analista de 
Datos Deportivos 

 

Porque fuimos los primeros en 
crear el primer Máster en Big 
Data Deportivo, en castellano, 
del mundo, y además somos los 
únicos certificados por la más 
prestigiosa Universidad del 
Deporte: la UCAM. 

Porque es un Máster diseñado POR y PARA profesionales, o para 
aquellos que quieran serlo algún día 

 
Porque es un Máster diseñado por y para profesionales, o para 
todos aquellos que algún día quieran dedicarse a esto. Con una 
metodología que trata de ajustarse y tener en cuenta la realidad 
profesional y personal de cada estudiante, facilitándole al 
máximo el seguimiento del programa: Sistema tutoríal, tanto 
síncrono como asíncrono, comunidad 24/7 a través de foros de 
debate y de dudas en plataforma, WhatsApp, tutorías en directo, 
tutorías grupales a medida, grupos de trabajo y un enorme equipo 
académico a tu servicio ... fundamental para facilitarte al máximo 
todos los procesos que necesitas a lo largo de tu formación. Nunca 
caminarás solo 😉 
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 A nivel nacional: 
Real Madrid, Atlético de Madrid, FC Barcelona, Sevilla FC, Real Betis Balompié, 

Levante UD, Deportivo Alavés FC (femenimo y masculino), UD Las Palmas, 
Villarreal, Granada, Celta, Athletic Club, Cádiz, Valencia, Elche UD, Eibar, 

RCD Mallorca, SD Huesca (Femenino), UD Leganes, Sporting de 
Gijón, Zaragoza, Albacete, Rayo Vallecano (femenino), Madrid CFF (Femenino), 

Selección Española de Fútbol... 
A nivel internacional: 

Paris Saint Germain, Leeds United, Tottenham Hotspur FC, Wesh Ham, 
Watford, Sporting Clube de Portugal, FC Oporto, River Plate, Boca 

Juniors, Newells Old Boys, Independiente del Valle, Atlético Peñarol, Seleccion 
Internacional China, Internacional de Portoalegre, Club América, América de 
Cali, Cruzados de Chile, Club Celaya, Guangzhou Evergrande, Vélez, Nancy ... 

También, de Baloncesto: 
Mombus Obradoiro, Valencia Basket, Seleccion Absoluta argentina Basket, 

Seleccion absoluta china Basket, Perfumerias Avenida... 
Y de más deportes de máximo nivel: 

Federación Española de Atletismo, Logroño Balonmano, Veszprem Balonmano, 
Alcobendas Rugby, Selección Española de Hockey hierba (tanto femenina 

como masculina), UPCN Voley, … 
Y lo mejor de todo es lo que estamos creando entre tod@s: Sports Data 

Campus y nuestr@s alumn@s, docentes y colaboradores, la mayor Familia de 
especialistas de la aplicación del Big Data y la Analítica Avanzada al Deporte: 
trabajando en innovación, abriendo camino y profesionalizando la figura del 

analista de datos deportivos, perfil clave en el presente y en el futuro. 
 

Porque TÚ eres lo más 
importante para nosotros 

Porque, en las 6 EDICIONES realizadas hasta la fecha, hemos formado a más 
de 700 PROFESIONALES de los principales clubes del mundo.  

 

Porque podrás disfrutar de MÁS DE 80 MASTERCLASS con los profesionales 
más representativos del mundo del Dato Deportivo 

 

Porque tendrás a tu disposición más de 80 MasterClass, que podrás seguir en 
directo o en diferido, para disfrutar y aprender de primera mano de los 
máximos exponentes de la industria del dato deportivo y del deporte en 
general… y eso te hará único. Además periódicamente realizamos eventos de 
relevancia nacional e internacional, como fueron el Football Data  
International Forum (Wanda Metropolitano, enero 2020), o el reciente Sports 
Data Forum (Ramón Sánchez Pizjuán, febrero 2021). Entre los profesionales 
que podrás ver en nuestras clases y eventos se encuentran: Ramón Rodríguez 
Verdejo “Monchi” (Director General Deportivo del Sevilla FC), Víctor 
Orta (Director Deportivo del Leeds United), Nicolas Evans (FIFA), Chechu 
Fernández (KAM Spain en Stats Perform)…y muchísimos más. 
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  Porque entre nuestros 
colaboradores habituales están 
LAS PRINCIPALES EMPRESAS Y 

ENTIDADES DEL SECTOR 
 

Porque todos nuestros 
programas formativos, están 
realizados en colaboración con 
las empresas más punteras y 
representativas del sector. 

Porque nuestros Proyectos Fin de 
Máster tienen una 

APLICABILIDAD REAL 
 

Porque nuestro CLAUSTRO es TOP y MULTIDISCIPLINAR, formado por Data 
Scientist, Matemáticos, Estadísticos, Sports Scientist, Expertos en 

Inteligencia Artificial, Preparadores Físicos, Entrenadores de equipos 
profesionales, … 

 

Porque nuestros Proyectos Fin 
de Máster tienen una 
aplicabilidad real, y tanto 
claustro como estudiantes, 
clubes y entidades deportivas, 
suman sinergias para que el 
resultado del Proyecto sea 
aprovechable al 100%. De hecho, 
muchas empresas de éxito de la 
actualidad han surgido en 
nuestra comunidad gracias a 
estas sinergias. 

Porque nuestro claustro está integrado por profesionales Top de todas las 
disciplinas (Data Scientist, Sports Scientist, Matemáticos, Estadísticos, 
Expertos en Inteligencia Artificial, Preparadores Físicos, Entrenadores de 
equipos profesionales, …), y trabajan codo con codo con los profesionales 
que desarrollan su labor en clubes y entidades deportivas de máximo 
nivel, para ofrecerte una formación totalmente actualizada y de máxima 
calidad. 
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Porque puedes empezar a formarte mañana mismo. Tod@s nuestr@s 
estudiantes disfrutan, desde el minuto uno y de forma totalmente gratuita, 
de un Pre-Máster en el que les preparamos para sacar el máximo 
rendimiento al Máster. Porque somos conscientes de lo valioso que es tu 
tiempo y queremos que lo aproveches al máximo de la forma más eficiente 
posible, acercándote de forma segura al mundo de los lenguajes de 
programación y las tecnologías Big Data. Esa es la clave que te 
consagrará como Analista de Datos Deportivos TOP, adquiriendo 
competencias y destrezas que te permitirán estar por encima de los 
analistas tradicionales, aprovechando al máximo los datos al servicio de la 
creación de valor y de la minimización del error en la toma de decisiones. 
A lo largo del Pre-Máster, obtendrás GRATIS 4 Titulaciones valoradas en 
más de 3.000€, que no solo te permitirán aprender y adquirir competencias 
esenciales: nivel de análisis de juego, a nivel matemático, estadístico, de 
lenguajes como R y Python y de distintas herramientas de visualización, 
sino que también te prepararán para que el disfrutes al máximo del 
Máster. 
 

Porque tenemos un compromiso 
con el EMPRENDIMIENTO 

 
Porque tenemos un compromiso 
con el emprendimiento, ya que, 
gracias a nuestra filosofía de 
“Familia Sports Data Campus”, 
favorecemos que a lo largo del 
Máster nazcan algunas de las 
principales nuevas empresas de 
la Industria del Dato Deportivo: 
Atenea (empresa que da el 
servicio de Datos a AFA, en 
todas sus ligas argentinas), 
UnderData, SIFUT, … 

 

Porque siempre pertenecerás a 
esta GRAN FAMILIA, con lo que 

eso significa 
 

Porque puedes empezar a formarte mañana mismo en nuestro Pre-
Máster, y obtener 4 TITULACIONES MÁS TOTALMENTE GRATIS 

(valoradas en 3.000€), por ser alumno del Máster 
 

Porque una vez que te matriculas 
con nosotros tu aula estará 
siempre abierta, aunque hayas 
finalizado el master, para que 
puedas estar al tanto de las 
últimas novedades, podamos 
seguir invitándote a nuevas 
MasterClass que vayamos 
realizando, y te puedas seguir 
beneficiando de todas las 
ventajas de pertenecer al Sports 
Data Campus . Cuando formas 
parte de una familia, perteneces 
a esa familia para siempre 🙂 
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Porque contamos con el mejor 
programa de BECAS y AYUDAS al 
Estudio para que puedas cumplir 

tus sueños profesionales 
 

Porque todo esto, que te sonará 
a muy costoso, no lo es gracias 
nuestro Programa de Becas y 
Ayudas al Estudio, del que 
puedes beneficiarte de forma 
directa. Al solicitar información, 
no olvides preguntar por las 
Becas disponibles, facilidades 
de pago, financiación sin interés 
y todas las ventajas que 
tenemos para ti. 

Y porque no nos conformamos y 
SEGUIMOS CRECIENDO Y 

AVANZANDO POR Y PARA TI 
 

Y, porque nunca nos 
conformamos, porque somos 
altamente competitivos y 
creemos que ser los mejores 
nos obliga a tener asumidos los 
procesos de mejora continua 
como algo natural. Este 
inconformismo se puede ver en 
nuestros Eventos (Sports Data 
Forum), OpenClass abiertas y 
gratuitas, en nuestra oferta 
formativa, en nuestros perfiles 
de Redes Sociales, en nuestro 
Canal de YouTube… pero, sobre 
todo, en el orgullo de dar lo 
mejor de nosotros mismos 
poder formar a los mejores 
profesionales. 
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Dirección Académica 
Un Equipo Académico al Servicio del Desarrollo Deportivo 
 

David R Sáez Ávila 
Director de ENIIT Innova IT Business School y Director 
Académico del Máster en Big Data Deportivo del Big Data 
International Campus. Director del Football Data International 
Forum. Lleva más de 17 años dirigiendo proyectos de e-learning 
para compañías de primer nivel 

David Fombella 
Consultor Senior BI & Data Scientist en Stratebi (Power 
BI, R). Especializado en analítica deportiva. Desarrollo de 
sistemas predictivos Machine Learning en el ámbito 
deportivo. Profesor Máster Big Data Deportivo y Ponente 
en diferentes Congresos a nivel internacional.  
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  Información e inscripciones 

Miguel Ángel del Barrio 
Director de Programas Deportivos del Sports Data Campus 
                              
+34 626 605 073                                 
                                                     
 madelbarrio@sportsdatacampus.com   
 

mailto:madelbarrio@campusbigdata.com
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Entre los principales  
objetivos podemos  
destacar: 

 Tomar conciencia del impacto que puede tener el Big Data en una 
competición deportiva 

 Conocer aspectos básicos y avanzados de los lenguajes más utilizados 
por los analistas de datos: R, Python y SQL. 

 Adquirir, organizar, combinar, limpiar y almacenar datos provenientes 
de diferentes fuentes en bases de datos y sistemas de 
almacenamiento tradicionales, incluyendo la información proveniente 
de Internet a través de APIs o directamente de páginas web. 

 Aplicar análisis de datos estadísticos avanzados y técnicas de 
aprendizaje automático (machine learning) para identificar patrones 
utilizando R, RStudio y paquetes relevantes de este lenguaje de 
programación. 

 Desarrollar software de análisis de datos en Python y realizar análisis 
de datos avanzados en escala con las librerías de machine learning. 

 Ser capaz de definir la arquitectura de una plataforma Big Data, saber 
desplegar Hadoop y obtener los conocimientos para administrar 
dicha plataforma. 

 Conocer el sistema de almacenamiento de datos de Hadoop (HDFS). 

 Comprender las diferentes tecnologías de almacenamiento 

escalables NoSQL y relacionales SQL. 
 

 

 

 

  

Máster en Big Data Deportivo  
Objetivos pedagógicos 
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Una vez 
finalizado el 
máster, nuestros 
alumnos serán 
capaces de: 

 Comprender los principales conceptos de la teoría de juegos y Toma de Decisiones 

 Conocer un marco lógico y coherente para analizar situaciones de cooperación y 

conflicto.  

 Aprender a utilizar los instrumentos que proporciona la teoría de los juegos para 

analizar situaciones de interacción estratégica. 

 Apreciar las aplicaciones de esta teoría a múltiples problemas 

 Entender el ecosistema de Hadoop. Conocer el portfolio de herramientas que existen 

y su funcionamiento. 

 Saber desplegar un cluster de spark en un sistema cloud. Entender las diferencias 

entre on premise y cloud. 

 Desarrollar aplicaciones en Spark con Python usando Jupyter. 

 Saber optimizar los recursos para la aplicación. 

 Conocer el uso de otras librerías de Spark disponibles. 

 Comprender los principales conceptos de las bases de datos relacionales y NoSQL. 

 Conocer los diferentes motores de bases de datos existentes en el mercado. 

 Aprender a almacenar y a consultar la información. 

 Conocer los conceptos básicos de los lenguajes de programación R y Python. 

 Comprender los principales conceptos para el análisis de datos deportivo con R y 

Python. 

 Conocimiento de Algoritmos situaciones y rendimiento del juego con lenguaje de 

programación R y Python. 

 Entender el ecosistema de Spark. Conocer el portfolio de herramientas que existen y 

su funcionamiento. 

 Instalar Spark en una máquina virtual o en un cluster 
 

 

 

Máster en Big Data Deportivo  
Competencias 
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¿Y después de finalizar el Máster Universitario? 

Formamos profesionales que 
lideren la transformación a 
través de la aplicación de la 
tecnología al deporte. 

Los alumnos van a conocer diferentes alternativas 
que existen para la extracción, procesamiento y 
análisis de los datos que se generan durante la 
actividad deportiva. También van a conseguir generar 
valor de esta información, que permita obtener una 
ventaja competitiva a partir de los datos 

Anímate a formar parte de un Máster único, 
desarrollado por profesionales de máximo nivel en el 
sector, certificado por la principal Universidad del 
mundo del deporte y apoyado por las principales 
entidades del mundo del Big Data Aplicado al 
Deporte, a nivel internacional.  

Ven a vivir esta aventura. 
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El Sports Data Campus cuenta con el apoyo de 
las principales empresas y entidades de la 
Industria, en sus eventos, programas 
formativos y masterclasses. 
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El Football Data 
International Fórum y su 
versión virtual (2020) 

Todos nuestros estudiantes, en un evento anual, celebrado 

durante el mes de enero de 2020 en el estadio Wanda 

Metropolitano, tienen la opción de compartir experiencias y 

proyectos con los principales profesionales del sector de forma 

cercana y directa. 

El ecosistema completo, formado por los analistas de los 

principales clubes y las entidades y empresas de la 

tecnología aplicada al deporte, se da cita en nuestro evento 

anual para analizar el desarrollo de la industria. 

La versión virtual del FDIF se celebró en directo a través de 

Zoom del 28 al 30 de abril de 2020, reuniendo a los mejores 

profesionales del sector a los que pudimos escuchar y 

preguntar dudas sobre el mundo de la analítica deportiva.  

 

 

Nuestros eventos 



 

 

17 

 
 
 
  

Sports Data Fórum 2021, con 
apertura en directo desde el 
Ramón Sánchez Pizjuán 

Del 8 al 18 de febrero de 2021, todos nuestros estudiantes 

volvieron a disfrutar de un puesto de privilegio dentro de un 

nuevo evento de renombre y referente dentro del sector del Big 

Data y el deporte. Durante 10 días, tuvimos la suerte de poder 

contar con los mejores profesionales y empresas del sector a 

nivel mundial. 

La sesión de apertura la realizamos en directo desde el Ramón 

Sánchez Pizjuán (Sevilla FC), donde nos acompañaron 

profesionales de la talla de Mauricio Pochettino, Joaquín 

Caparrós,  Víctor Mañas, o el gran Ramón  Rodríguez Verdejo 

“Monchi”. 

Enlace directo al fórum: 

https://forum.sportsdatacampus.com/ 

Puedes disfrutar de nuevo de todas las jornadas en nuestro canal 

de YouTube. 

Nuestros eventos 

https://forum.sportsdatacampus.com/
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¿A quién va dirigido el Máster Universitario? 

Profesionales con competencias técnicas y/o deportivas 
 

Titulados en ingenierías, 
estadística, matemáticas… 
 

Para exprimir al máximo este 

programa formativo, es necesario 

contar con un perfil orientado a la 

ingeniería informática, ingeniería en 

sistemas de información, 

telecomunicaciones, matemáticas, 

físicas, estadísticas o vocaciones 

con fines de desarrollo de software 

y manipulación de los datos para la 

generación de valor en el ámbito 

deportivo. 

 

Titulados técnicos 

Analistas con formación 
técnica 
 
Analistas de datos de clubes 

deportivos, entidades y/o 

federaciones con perfiles técnicos. 

Profesionales con perfiles IT que 

quieran añadir nuevas 

competencias y capacidades a su 

currículum e introducirse y 

especializarse en la industria del 

deporte. 

 

Analistas deportivos 

El Máster está dirigido a Titulados Superiores con perfil deportivo, Titulados técnicos o titulados en las diferentes 

áreas relacionadas con la tecnología y el deporte. 

Para acceder al Máster será obligatorio contar con titulación universitaria o experiencia de 5 años en puestos 

relacionados con el deporte y/o la tecnología. 
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En modalidad 100% on-line 
Preparado para ser cursado por profesionales y 
estudiantes que quieran compaginar el Máster 
Universitario con sus actividades 

A través del Aula Virtual, los participantes podrán: acceder a los contenidos del 

Máster (tanto a los manuales de las asignaturas como a los audiovisuales); realizar y 

entregar las actividades de evaluación; consultar los materiales complementarios y 

de refuerzo; interactuar con el claustro docente y consultar los feedbacks a las 

distintas tareas; participar en las actividades colaborativas propuestas; acceder a las 

herramientas de tutorización, tanto síncronas como asíncronas; consultar su histórico 

y el libro de calificaciones. Además, tendrán acceso a tutorías en directo y 

MasterClass impartidas por profesionales de máximo y reconocido prestigio en el 

sector. 

 Sistema de evaluación 

El sistema de evaluación continua estará compuesto por cuestionarios de 

evaluación, tareas prácticas y actividades colaborativas de aportación y 

debate en cada uno de los módulos. 

Este asegurará la asimilación del conocimiento a lo largo de todo el periodo 

formativo y la adquisición de las competencias y destrezas necesarias para 

desempeñar, una vez superado el Máster, su labor de forma eficiente en el 

sector del Big Data Deportivo. 
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Certificado por la UCAM 

Certificado por la UCAM como Máster en 
Big Data Deportivo  
 
El Diploma universitario está Certificado por la Universidad 

Católica de Murcia (UCAM) como “Máster en Big Data 

Deportivo” 

El Claustro docente del Diploma Universitario está formado 

por profesionales de reconocido prestigio y contrastada 

experiencia dentro del mundo del deporte y de la 

programación informática. 

 

 



 

 

21 

  

Plan de Estudios:  
 
Máster en Big Data 
Deportivo 

A continuación, te presentamos la 
información completa acerca del 
programa y los módulos que componen 
este Diploma Universitario de ENIIT, el 
Big Data International Campus, el 
Sports Data Campus y la UCAM. 
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Módulo 1. Introducción y teorías. Teoría de 
juegos, Teoría de la Toma de Decisiones 
 [3 Créditos ECTS – 75 horas] 

Estudiar la Teoría de Juegos nos permite conocer el comportamiento, motivaciones y 

condicionantes de los individuos ante una elección y un escenario en el que se producen 

interdependencias de otros individuos 

Analizar la Teoría de la Toma de Decisiones no solo permite conocer el procedimiento de los 

individuos al tomar una decisión tras un análisis previo, somero o profundo, de distintas 

alternativas. Si no que nos aproxima a conformar una base objetiva tras la obtención de 

datos e información, para que la decisión por la que se opte sea lo más garantista en el 

alcance de los objetivos marcados. 
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M1
1 

Programa de la asignatura 
1. Introducción.  
2. Teoría de Juegos: Los elementos que intervienen en un juego. Representaciones gráficas. 

Tipos de juegos y estrategias. “El equilibrio de John Nash”. Teoría y práctica aplicada al 
deporte. 

3. Teoría de la Toma de Decisiones: Definiciones y fases del ciclo. Tipología por niveles y por 
métodos. Técnicas de modelación de un proceso de toma de decisiones. Modelos para la 
simplificación de la toma de decisiones en una organización en un ambiente de incertidumbre. 
Herramientas para la representación de la lógica decisional. Este módulo se vertebra en los 
siguientes puntos principales. 

 
 

Objetivos 
 Conocer la Teoría de Juegos y los elementos que la componen. 
 Aprender a representar un juego a través del Árbol de Juego y de la Matriz de Ganancias. 
 Saber clasificar en tipos de juego y estrategias de juego. 
 Analizar la teoría del “Equilibrio de Nash” 
 Dominar la teoría y la práctica de distintos modelos de juegos. 
 Aplicar en la práctica del fútbol los aprendizajes y herramientas de la Teoría de Juegos. 
 Conocer la Teoría de la Toma de Decisiones, sus definiciones y etapas 
 Profundizar en la tipología por niveles y por métodos de decisión. 
 Aprender y aplicar técnicas, modelos y herramientas para la toma decisiones y su 

representación lógica. 

 
 Competencias, aptitudes y destrezas 

 Comprender los principales conceptos de la teoría de juegos y Toma de Decisiones 
 Conocer un marco lógico y coherente para analizar situaciones de cooperación y 

conflicto.  
 Aprender a utilizar los instrumentos que proporciona la teoría de los juegos para 

analizar situaciones de interacción estratégica. 
 Apreciar las aplicaciones de esta teoría a múltiples problemas 
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Módulo 2. Introducción al Big Data 
[6 Créditos ECTS – 150 horas] 

El Big Data ha llegado para quedarse. Las herramientas tradicionales de analítica de datos 

ya no satisfacen las necesidades de las empresas, que se ven desbordados por la cantidad 

de datos que se generan diariamente. Existen todos estos datos que generamos, petabytes 

de información, se pueden explotar y monetizar con herramientas adecuadas: es ahí donde 

surge Hadoop. 

 

Las líneas principales del módulo se centran en contextualizar el Big Data, por qué y para 

qué surge y casos de uso más típicos. También se analizará en profundidad la arquitectura 

de un entorno Big Data clásico, elementos que lo forman y herramientas de análisis de datos, 

poniendo el foco en una de las herramientas Big Data más extendidas actualmente: Spark. 
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M2
 

Programa de la asignatura 

Objetivos 

 Entender qué es el Big Data y cuándo usarlo. Saber reconocer qué herramienta necesito 
para desarrollar mi aplicación. 

 Conocer en profundidad Spark, su arquitectura, los módulos que tiene y aprender a 
programar con Python usando Jupyter como herramienta de desarrollo. 

 Aprender a discernir entre lo que es Big Data y lo que no lo es. 
 Conocer en profundidad una arquitectura Hadoop. 
 Conocer el paradigma Map Reduce y cómo funciona. 
 Aprender a usar algunas de las herramientas del ecosistema. 
 Entender la arquitectura de Spark. 
 Saber desarrollar aplicaciones en Spark usando Azure, entendiendo los outputs del 

procesamiento y sabiendo tomar decisiones respecto a ellos. 

 

Competencias, aptitudes y destrezas 

 Entender el ecosistema de Hadoop. Conocer el portfolio de herramientas que existen 
y su funcionamiento. 

 Saber desplegar un cluster de spark en un sistema cloud. Entender las diferencias 
entre on premise y cloud. 

 Desarrollar aplicaciones en Spark con Python usando Jupyter. 
 Saber optimizar los recursos para la aplicación. 
 Conocer el uso de otras librerías de Spark disponibles. 

 

1. Introducción al Big Data. 
2. Casos de uso típicos. 
3. Ecosistema Hadoop y distribuciones disponibles 
4. Arquitectura clásica de un entorno Hadoop. 
5. Herramientas de ingesta de datos. 
6. Herramientas de procesamiento de datos en batch y Map Reduce. 
7. Desplegar un cluster de Spark en Azure. Diferencia entre cloud y on premise. 
8. Spark (I). Spark dentro del ecosistema Hadoop. 
9. Spark (II). Arquitectura de Spark 

10. Spark (III). Procesamiento con Spark en Python. 
11. Spark (IV). Optimización de Jobs de spark. 

12. b 
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  Módulo 3. Almacenamiento y 

adquisición de datos 
[6 Créditos ECTS – 150 horas] 

Para dar el salto a Big Data es necesario previamente conocer formas de almacenamiento de datos 

tradicionales conocidas como relacionales y nuevas formas como las NoSQL. 

La mayoría de los motores de bases de datos comerciales se basan en la arquitectura 

relacional, los cuales utilizan el lenguaje de programación SQL para trabajar con los datos. 

Hoy en día está apareciendo otro tipo de información no estructura, por lo que el modelo 

relacional no es el más apropiado por lo que aparece un modelo más versátil de 

almacenamiento conocido como NOSQL. Esta nueva estructura permite almacenar datos no 

estructurados de forma escalable y de fácil acceso. 
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M3
 

Programa de la asignatura 
1. Introducción a las bases de datos relacionales. Conceptos y principales 

características. 
2. Estructura de datos relacional 
3. Lenguaje de consulta SQL 
4. Introducción a las bases de datos NoSQL. Conceptos y principales 

características. 
5. Operaciones de Consulta. 
6. Diseño de una base de datos NoSQL.  

 

 
 

Objetivos 

 Ofrecer al alumno un marco de referencia sobre los contenidos de Inteligencia 
Artificial del máster. 

 Capacitar al alumno en el campo de las bases de datos relacionales y bases de 
datos no estructuradas. 

 Conocer las bases de datos relacionales 

 Conocer las bases de datos no relacionales 

 Estudiar distintos tipos de bases de datos y su ámbito de aplicación en el 
deporte. 

 Explorar motores de base de datos relacionales y NoSQL existentes en el 
mercado. 

 SQL. Estudiar sus principales características. 
 MongoDB. Estudiar sus principales características. 
 
 

Competencias, aptitudes y destrezas 

 Comprender los principales conceptos de las bases de datos relacionales y 
NoSQL. 

 Conocer los diferentes motores de bases de datos existentes en el mercado. 
 Aprender a almacenar y a consultar la información. 
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  Módulo 4. Análisis de datos deportivos y 

aprendizaje automático con R y Python. 
[6 Créditos ECTS – 150 horas] 

Los lenguajes de programación R y Python son los más utilizados para análisis de datos y su 

procesamiento mediante técnicas de Business Intelligence y Data Mining.  

 

R posee características especiales que lo hacen muy versátil para el manejo de elementos 

estadísticos que facilita la selección, recodificación y recuperación de datos muy 

rápidamente. En otro sentido, R es un lenguaje muy preciso y exacto para el análisis estadístico 

de datos. Dispone de una gran cantidad de paquetes para la creación de gráficos para la 

exposición de datos. En cuanto a machine learning, R tiene implementados gran cantidad de 

algoritmos. 

Python está actualmente en fase de crecimiento en el análisis de datos debido a que se han 

desarrollado gran cantidad de liberarías para este fin. Además, tiene facilidad la integración 

de bases de datos relaciones como MongoDB, Pentaho o Hadoop. 
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M4
 

Programa de la asignatura 
1. Programación básica con R. 
2. Limpieza y preparación de datos con R. 
3. Análisis exploratorio con R. 
4. Programación básica con Python. 
5. Aplicaciones de análisis de datos con Python. 

 

 

 
 

Objetivos 

 Capacitar al alumno en el uso de los lenguajes de programación R y Python. 
 Análisis de datos deportivo y su procesamiento mediante R y Python. 
 Conocer el lenguaje de programación R. 
 Conocer el lenguaje de programación Python. 
 Conocer las diferentes librerías para el análisis de datos en Python con 

aplicación al mundo del deporte. 
 Conocer la integración de Python con MongoDB. 
 Aprender a Manipular datos con R para su aplicación a datos deportivos. 
 Análisis deportivo y estadístico con R. 

 
 

Competencias, aptitudes y destrezas 

 Conocer los conceptos básicos de los lenguajes de programación R y Python. 
 Comprender los principales conceptos para el análisis de datos deportivo con R 

y Python. 
 Conocimiento de Algoritmos situaciones y rendimiento del juego con lenguaje 

de programación R y Python. 
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  Módulo 5. Análisis de datos deportivos  y 

Machine Learning con Big Data. 
 [6 Créditos ECTS – 150 horas] 

La experiencia en el mundo Big Data con el uso de Hadoop y su modelo de programación, Map 

Reduce, puso en evidencia una ineficiencia cuando se trataba de consultas interactivas o 

procesos de algoritmos iterativos. 

Apache Spark surge como una alternativa diseñada para mejorar la velocidad y el rendimiento 

de aplicaciones Big Data, acelerando la consulta y el tratamiento de grandes paquetes de datos.  

Además, Spark permite dar soporte en el mismo entorno de ejecución a aplicaciones que podían 

requerir sistemas distribuidos separados. Esos módulos incluidos son, entre otros: Spark SQL, 

para consultas interactivas; Spark Streaming, para análisis de datos en tiempo real; Mllib, 

permitiendo aprendizaje automático o machine learning; o GraphX, facilitando la generación de 

grafos.   

Las líneas principales del módulo se centran en contextualizar la plataforma Apache Spark, 

permitiendo al alumno entender cómo se ha utilizado y cómo se podría utilizar en el deporte. Se 

mostrará cómo instalar Apache Spark atendiendo a diferentes set-ups y cómo manejarlo en 

paralelo con Python, frente a Scala, como lenguaje de uso. Se plantea el uso de diferentes 

módulos, incluyendo casos de uso en el ámbito deportivo o en sectores estratégicos que faciliten 

la comprensión y manejo de la herramienta. A fin de facilitar el uso de Mllib y del machine 

learning en general, se incluyen dos temas en los que se da una visión introductoria pero amplia 

sobre aprendizaje automático. 
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M5
1 

Programa de la asignatura 
1. Introducción a Apache Spark. Comparativa con Hadoop 
2. Casos de uso típicos en el deporte 
3. Instalación y familiarización con la herramienta 
4. Conceptos básicos de Apache Spark 
5. Ecosistema de Apache Spark. Módulos principales 
6. Caso de uso de Apache Spark (I). Spark SQL 
7. Introducción a Machine Learning o Aprendizaje Automático (I) 
8. Machine Learning o Aprendizaje Automático (II) 
9. Caso de uso de Apache Spark (II). Spark MLlib 
10. Caso de uso de Apache Spark (III). Spark GraphX 
11. Caso de uso de Apache Spark (IV). Spark Streaming 

 

 
 

Objetivos 
 Entender qué es Apache Spark y cómo/cuándo usarlo. Saber reconocer qué 

herramienta necesito para desarrollar mi aplicación. 
 Familiarizarse con la teoría de Machine Learning y ser capaz de aplicar el 

aprendizaje automático al sector del deporte. 
 Entender la funcionalidad de Spark y de sus módulos principales 
 Ser capaz de instalar y ejecutar Apache Spark en el ordenador o en un cluster 
 Entender cómo Spark SQL te permite trabajar con datos estructurados 
 Familiarizarse con modelos de regresión lineal y logísticos, y con modelos k-

mean 
 Entender cómo utilizar la librería GraphX para el análisis de grafos 
 Aprender a utilizar la librería MLlib de Machine Learning para responder las 

típicas preguntas de minería de datos. 
 
 

Competencias, aptitudes y destrezas 

 Entender el ecosistema de Spark. Conocer el portfolio de herramientas que 
existen y su funcionamiento. 

 Instalar Spark en una máquina virtual o en un cluster 
 Manejar Spark con Python, entendiendo las ventajas e inconvenientes de este 

lenguaje frente a Scala 
 Realizar operaciones básicas con Spark SQL, tanto con la API de dataframes 

como con SQL 
 Conocer la teoría en la que se basa el machine learning y manejar la librería MLlib 
 Realizar operaciones básicas con Spark Streaming 
 Ser capaz de usar con soltura la librería GraphX para generar grafos 
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  Módulo 6. Big Data en el deporte 

[3 Créditos ECTS – 75 horas] 

El uso del Big Data ha supuesto una revolución en las diferentes disciplinas, ya sea en el mundo 

de los negocios, como en la salud, el marketing y en el mundo del deporte.  

 

La información es poder” y el manejar grandes volúmenes de información nos sirve para 

optimizar la toma de decisiones y personalizar las acciones que vamos a llevar a cabo con el 

objetivo de la mejora en el rendimiento. En este módulo estudiaremos los orígenes del big data 

en el deporte y su evolución con herramientas cada vez más sofisticadas para lograr los 

objetivos establecidos. 
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M6
 

Programa de la asignatura 
1. Introducción al Big Data en el deporte 
2. El origen del Big Data en el deporte: El Béisbol 
3. Moneyball 
4. Uso de estadísticas avanzadas para analizar el juego béisbol: Sabermetría 
5. Del Béisbol al baloncesto: Método Muthuball 
6. Ejemplos actuales del big data en el futbol: Selección Alemana de futbol 
7. Herramientas visuales de análisis y proveedores de datos 

 

 
 Objetivos 

 Conocer el origen del Big Data en el deporte 
 Toma de contacto con las herramientas visuales de análisis y  los proveedores 

de datos más importantes  
 
 

Competencias, aptitudes y destrezas 

 Entender el significado del análisis de datos en el mundo del deporte 
 Aprender a diferenciar entre las diferentes herramientas visuales de análisis como 

de proveedores de datos y el rendimiento que podemos obtener de cada una de 
ellas 
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  Módulo 7. Proveedores de datos: Opta – Stats – 

Wyscout – Mediacoach - Instat. 
[6 Créditos ECTS – 150 horas] 

Para el análisis de datos existe una serie de proveedores de datos que nos hacen la vida más 

fácil y nos permiten sin ningún esfuerzo para nosotros tener esos datos para poder ser 

explotados 

 

Existen varios proveedores de datos entre los cuales veremos los más importantes, así como 

diferentes herramientas o páginas que nos darán también ciertas estadísticas que pueden ser 

de nuestro interés. Opta siendo el proveedor oficial de la liga nos proporciona datos 

cuantitativos del juego junto con sus widgets muy utilizados en por la prensa. Instat además de 

datos cuantitativos nos proporciona datos x e y que pueden hacernos generar unos mapas de 

calor muy visuales, mediacoach y stats además de datos y demás nos dan la particularidad de 

que incorporan video, wyscout también nos da datos por futbolista y ha revolucionado el mundo 

del futbol y además existen herramientas más básicas pero que también nos permiten extraer 

datos para su análisis. 
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M7
 

Programa de la asignatura 
1. Introducción a los proveedores de datos 
2. Opta 
3. Instat 
4. Wyscout 
5. MediaCoach 
6. Stat prozone 
7. Portales de estadísticas  

 
 Objetivos 

 Conocer diferentes proveedores de datos 
 Que nos aporta cada uno 
 Su utilidad dentro del mundo del deporte, en concreto el caso del fútbol. 
 Utilizar las herramientas visuals. 

 
 

Competencias, aptitudes y destrezas 

 Conocer la Opta y sus posibles funcionalidades. 
 Conocer la Instat y sus posibles funcionalidades. 
 Conocer la Wyscout y sus posibles funcionalidades. 
 Conocer la Stats y sus posibles funcionalidades. 
 Conocer la MediaCoach y sus posibles funcionalidades. 

 Conocer otras herramientas estadísticas. 

 . 

 



 

 

36 

 
 
  Módulo 8. Herramientas visuales de Análisis: 

Tableau, Watson, Pentaho, Microsoft Power Bi - 
Eric 
[6 Créditos ECTS – 150 horas] 

El análisis de datos supone un avance en el deporte. Muchos clubes y entidades deportivas ya 

se apoyan en estas nuevas metodologías para su día a día. 

 

Ya sea para sus propios entrenamientos, conocer a sus rivales, evitar lesiones y estudiar 

posibles fichajes. Para analizar estos volúmenes de datos existen herramientas que nos 

permiten modelar, representar de una forma clara y concisa todo aquello que sea demandado 

por los cuerpos técnicos.  

Además existen otras Herramientas más visuales para la recogida de datos ya sea in-situ o 

bien mediante una grabación de acontecimientos deportivos (Eric, Nac, Longomatch). 
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M8
 

Programa de la asignatura 
1. Introducción a las diferentes herramientas para análisis de Datos 
2. Tableau 
3. IBM Watson 
4. Pentaho 
5. Microsoft Power BI 

 

 
 

Objetivos 

 Conocer las diferentes herramientas para el Análisis de Datos. 
 Aprender a modelar, analizar, comprender y representar los datos mediante 

Dashboard, Historias. 
 Conocer la herramienta Tableau y sus posibles funcionalidades.  

Descarga de la aplicación. 
 Conocer la Herramienta IBM Watson y sus posibles funcionalidades.  

Descarga de la aplicación. 
 Conocer la Herramienta Pentaho y sus posibles funcionalidades.  

Descarga de la aplicación. 
 Conocer la Herramienta Microsoft Power BI y sus posibles funcionalidades. 

Power BI y R.  
Descarga de la aplicación. 

 Conocer la Herramienta Eric y sus funcionalidades.  
Descarga de la aplicación. 

 Conocer otras herramientas de análisis de video (Nac, Longomatch…). 
 
 

Competencias, aptitudes y destrezas 

 Saber modelar los datos antes de cargarlos a las diferentes Herramientas. 
 Representar con diferentes gráficas, tablas los estudios realizados. 
 Saber recoger datos en directo o bien mediante video para su posterior 

tratamiento y análisis. 
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Módulo 9. Análisis individual, colectivo y del 
rival en el deporte 
 [6 Créditos ECTS – 150 horas] 

El análisis de datos supone un avance en el deporte. Muchos clubes y entidades deportivas ya 

se apoyan en estas nuevas metodologías para su día a día. 

Hoy en día el volumen de datos que se obtienen de entrenamientos y competición supone una 

oportunidad para obtener información valiosa de ellos siempre y cuando se sepa plasmar de 

forma correcta en un análisis de estos. Para analizar estos volúmenes ya hemos visto en otros 

módulos que existen herramientas que nos permiten modelar, representar de una forma clara 

y concisa todo aquello que sea demandado por los cuerpos técnicos.  

El objetivo de esta asignatura es saber dar forma a estos datos para obtener un producto que 

de información para comprender globalmente el comportamiento del jugador individualmente 

o en equipo para mejorar el rendimiento.  
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M9
 

Programa de la asignatura 
1. Análisis individual en deportes. 
2. Tareas prácticas de análisis individual. 
3. Análisis colectivo en deportes. 
4. Tareas prácticas de análisis colectivo. 
5. Análisis del rival en deportes. 

 

 
 Objetivos 

 Modelar y filtrar la información para hacer un buen análisis de datos. 
 La observación del juego y del deportista desde la perspectiva de los datos. 
 Ayudarnos de las herramientas que hay en el mercado para poder presentar 

unos buenos resultados. 
 Analizar el rendimiento de individual de un deportista a partir de los datos. 
 Analizar el rendimiento colectivo de un equipo a partir de los datos. 
 Analizar en rendimiento del rival a partir de los datos. 
 Técnicas para el análisis de datos en tiempo real.  
 Ayudarnos de las herramientas vistas en módulos anteriores para la 

presentación del análisis de datos. 
 
 

Competencias, aptitudes y destrezas 

 El alumno podrá analizar los datos para realizar análisis individual, 
colectivo y del rival. 

 El alumno sabrá́ utilizar los programas informáticos específicos más 
comunes 

 El alumno podrá́ redactar informes sobre diferentes análisis individuales, 
colectivos y de rivales. 

 El alumno sabrá́ seleccionar y resumir la información para mostrar 
indicadores de rendimiento individuales, colectivos y de rivales en tiempo 
real 

 El alumno podrá́ presentar con eficacia la información obtenida del 
análisis 

 



 

 

40 

 
 
  Módulo 10. Análisis de datos en el deporte y su 

relación con el rendimiento físico.  
 [6 Créditos ECTS – 150 horas] 

En este módulo, como herramienta de Análisis de datos, se introducirá al análisis y utilización 

de sistemas de posicionamiento (GPS) en relación con el ámbito deportivo. 

 

Describiremos un proceso novedoso, pero ya habitual en deportes de equipo profesionales, 

para monitorizar y cuantificar la carga física, con el objetivo de optimizar el rendimiento tanto 

individual como colectivo tanto en entrenamientos como en competición.  
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  Programa de la asignatura 

1. Análisis individual en deportes. 
2. Sistemas de posicionamiento global. 
3. Variables del rendimiento. 
4. Cuantificación de la carga y optimización del rendimiento.  

 

 
 

Objetivos 

 Conocer los dispositivos GPS 
 Aprender como los dispositivos GPS pueden ayudarnos en deporte. 
 Conocer los beneficios de la utilización de los sistemas de posicionamiento 

global en el deporte. 
 Conocer los diferentes dispositivos de monitorización de la carga externa 

aplicados en el deporte, así como sus características. 
 Aprender a utilizar los sistemas de posicionamiento global en el deporte. 
 Desarrollar un modelo de cuantificación de la carga que ayude tomar mejores 

decisiones a la hora de planificar los entrenamientos. 
 Interpretar diferentes variables de movimiento en el deporte. 

 
 

Competencias, aptitudes y destrezas 

 Conocer los sistemas de posicionamiento global utilizados en el deporte 
 Desarrollar un protocolo de cuantificación de la carga 
 Analizar las diferentes variables para la optimización del rendimiento 
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Módulo 11. Presentación de datos 
[3 Créditos ECTS – 75 horas] 

El analista además de analizar todos los datos debe prestar la atención necesaria para la 

presentación de la información, es una de sus funciones principales, la elaboración y 

presentación de los informes.   

 

Al disponer de datos de diferentes fuentes, estructurados (base de datos, csv, Excel...) como 

no estructurados (redes sociales), debemos comunicar de forma agradable la información más 

importante, mostrando su funcionamiento en un periodo de tiempo concreto y siempre 

orientado a la toma de decisiones.  

En este módulo se pretende dotar a los alumnos de las competencias necesarias para la 

elaboración y presentación de los informes mediante una metodología práctica.  
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M11
 

Programa de la asignatura 
1. Introducción a la presentación de informes. Características de los grandes 

oradores 
2. Modelos de informes 
3. Objetivo de la presentación 
4. Pasos básicos de la presentación 
5. Planificación de la presentación: Audiencia, Tiempo y Mensaje 
6. Diseño y Composición de la presentación 
7. Herramientas de visualización de datos.  

 

 
 

Objetivos 
 Conocer los diferentes tipos de informes según el destinatario al que se dirija. 
 Establecer una estructura y diseño eficaz en la presentación de los informes 
 Pautas para la elaboración de la presentación valiosa. 
 Conocer el objetivo de toda presentación 
 Dominar la estructura de la presentación e identificar los Kpi´s más importantes 
 Saber utilizar las diferentes herramientas para la elaboración de informes 

(Power Point, Tableau, Power bi, infografías, etc.) 
 Crear historias a partir de unos datos. 

 
 

Competencias, aptitudes y destrezas 

 Conocer en profundidad la estructura de un informe 
 Elaboración de diferentes informes según la empresa/club al que se dirija 
 Aprender técnicas de elaboración y presentación de informes  
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  Módulo 12. Proyecto Fin de Máster 

[6 Créditos ECTS – 150 horas] 

A lo largo de este módulo, el estudiante llevará a cabo la realización, presentación de un 

Proyecto fin de Máster en el que, de una forma guiada, deberá aplicar los conocimientos 

adquiridos a lo largo de los módulos del master. 

Además deberá demostrar que ha adquirido las competencias y destrezas necesarias para 

trabajar en el ámbito de entornos Big Data Deportivo 
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M12
 

Programa de la asignatura 
1. Introducción a la realización de Proyectos de Big Data Deportivo 
2. Pautas esenciales para la organización del proyecto 
3. Realización del Proyecto Fin de Máster 
4. Presentación  

 
 Objetivos 

 Aplicar los conocimientos adquiridos a través de los módulos estudiados al o 
largo del Máster. 

 Seleccionar la temática o campo de aplicación sobre el que se va a realizar el 
proyecto. 

 Realizar un estudio previo a la implementación del proyecto. 
 Desarrollar un proyecto de Big Data siguiendo las indicaciones del mentor. 
 Realizar una presentación ejecutiva del proyecto. 

 
 

Competencias, aptitudes y destrezas 

 Ser capaz de articular, de forma completa, un proyecto de Big Data. 
 Ejecutar, de forma eficiente, dicho proyecto. 
 Comunicar de forma clara y expositiva, el trabajo realizado. 
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El Master 
Universitario 

Un programa formativo de máximo 
nivel al servicio del Desarrollo del 
análisis avanzado en el deporte 

A continuación, presentamos un resumen con 
las características esenciales del Máster en 
Big Data Deportivo.  

 

Certificación: 
UCAM (Universidad Católica San 

Antonio de Murcia) & UCAM Spanish 

Sports University 

Duración: 

El Máster certifica 60 Créditos ECTS 

(European Credits Transfer System), 

equivalentes a 1.500 horas. 

Comienza el 5 de octubre de 2021 y 

termina el 30 de junio de 2022. 

 
Impartido por: 

El Big Data International Campus 

de ENIIT (Innova IT Business 

School), Campus de referencia de 

formación en tecnologías aplicadas 

al deporte.   
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De los mejores 
para los mejores 

Fórmate con los mejores en una de las 
disciplinas con mayor proyección 
dentro del mundo del análisis 
avanzado y la programación en el 
deporte 
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Un claustro TOP, a tu servicio Equipo Académico al Servicio del 
Desarrollo Deportivo 
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Masterclass: Analistas profesionales, directores 
deportivos, entrenados, staff… 
 



 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masterclass: Industria del dato deportivo, 
proveedores de datos, servicios, 
dispositivos IoT,… 
 



 

 

51 
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Masterclass: El dato deportivo en los medios de 
comunicación 
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Facilidades de 
pago y becas 

No dejes pasar la oportunidad de 
cursas este Diploma único e 
infórmate ya de nuestras 
insuperables becas, 
fraccionamientos y facilidades de 
pago 
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                                     BIG DATA INTERNATIONAL CAMPUS  
                                                                 SPORTS DATA CAMPUS                
                                                                                            ENIIT  
 

                    Más información, precios y 
                                         matriculaciones:  
 
                        Miguel Ángel del Barrio 
                             +34 626 605 073                                 
                                                     

            madelbarrio@sportsdatacampus.com   
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